Editorial Sumario
trabajo realizado durante un afio que, en materia

.de Medio Ambiente, se caracteriza por ser el primero en
.q~~ los Cabildos Insulares

se han encargado de lJl, gestión

de las importantes competencias delegadas por ~1
Gobierno de Canarias. Sin pretender ser exhaustivos en los
análisis, tiempo habrá para ello, en una primera valoración
l()s resultados obtenidos se podrían considerar
satisfactorios para todos.
A pesar de la extremada sequía que ha caracterizado el
clima de este afio; tanto el número de incendios forestales,
como la cantidad de hectáreas quemadas no ha sido
considerable. Esas condiciones climáticas han obligado a
mantener los operativos contra incendios hasta fechas muy
tardías en comparación con otros años.

Aunque lo abordaremos con mayor amplitud en próximos
números, reseñamos yª en esta. edición algunas
características del importante catálogo que se está
elaborando sobre las especies protegidas en Canarias.

Se recibe, por otra parte con mucho agrado, el incremento
de la participación de los Cabildos en la redacción de la
Revista, que ya este número cuenta con tres artículos
redactados por técnicos vinculados a los mismos. Uno de
ellos se refiere al inicio de los estudios para analizar la
situación de las poblaciones del guirre en Fuerteventura;
otro se refiere al Programa Laurisilva XXI, que está
ejecutando el Cabildo de Gran Canaria; y el tercero aporta
interesantes datos sobre el siempre problemático tema de
las extracciones de áridos, en especial en una isla como
Lanzarote.
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Como no podía ser menos, el.medio marino se trata en un
artículo, continuación del anteriormente publicado sobre
lb$ cetáceos en Canarias, que completa un análisis riguroso
de.Jagestión de este recurso natural~~ un ejemplo claro
de desarrollo sostenible.

Además iniciamos en este número una serie .de artículos
que pretenden dar a conocer a aquellas personas a las que
Ja sociedad canaria ha reconocido su trabajo y esfuerzo
especial a fá.vor d~lMedio Ambiente a través de la
concesión ~lQS Premios César Manrique, que en este afio

lehaioiientregado.gWolfredoWildpret ®la,. Torre, ª1
que desde estas páginas damoslasgracias y hacemos u.u
especial y cariñoso reconocimiento.

Cordiales saludos y felicidad pt:tra todos en las fiestas
navidefias que se aproximan.
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